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ASOCIACIÓN DE TERAPIA 

FAMILIAR DE ASTURIAS 

 

TALLER.  
Intervenciones creativas y 

Terapia Sistémica. 
En este taller práctico se trabajarán 
técnicas que pueden ser utilizadas con 
familias, parejas y de manera individual e 
incluyen:  

(1) Fotografías familiares y el uso de fotos 
en terapia familiar1. 

(2) Esculturas y coreografías familiares 
poniendo énfasis en cómo usarlas para 
entender las dinámicas de apego y de 
conexión y/o desconexión y pérdida. 

(3)  Planos de lugares clave en las vidas de 
los consultantes incluyendo hogares, 
escuelas, lugares de trabajo. 

(4)  Uso de ejercicios de escritura en 
especial con consultantes y familias en las 
que hay una situación de enfermedad 
grave.   

Se hará hincapié en cómo adaptar estas 
técnicas a diferentes situaciones. Janine 
también compartirá fotografías e ideas 
sobre su trabajo con algunas de estas 
técnicas en América Latina en centros que 
trabajan con niños que viven en la calle y 
sus familias. 

                                                 
1
 Para trabajar esta técnica cada participante puede 

traer 8-10 fotografías de su familia de origen en 
diferentes etapas del ciclo vital. 

DRA. JANINE ROBERTS 

Profesora Emérita de la Universidad de 
Massachusetts. Fue presidenta de la 
American Family Therapy Academy y es 
Editora Asociada de Family Process.  
Autora de Tales and Transformations 
(Editorial Norton), coautora de Rituals 
for Our Times (Jason Aronson), y co-
compiladora de Rituales terapéuticos y 
ritos en la familia (Editorial Gedisa), así 
como de múltiples artículos y capítulos 
de libros, y un libro de poesía, The Body 

Alters. Recibió varias becas  Fulbright y 
ha enseñado con frecuencia en 
Latinoamérica y España, haciendo más 
de 200 presentaciones internacionales y 
nacionales. Ha vivido, trabajado y 
viajado por más de 60 países. 

 



 

 

HORARIO 

Sábado 17 de Marzo de 2012 

De 9.30h a 14.30h. 

 

LUGAR: 

Sede COP   

C/ Ildefonso Sánchez del Río nº 4 – 

1º B  - Oviedo - 

 

TARIFAS: 

Socios/as de la Asociación de 

Terapia Familiar de Asturias y 

FEATF…………………………..... 20€ 

Otros …………….………………… 30€ 

 

Se entregará certificado de asistencia 

 

 

INSCRIPCIONES: 

Para inscribirse en el taller será 

necesario enviar un correo 

electrónico a la siguiente dirección: 

correo@atfasturias.org 

indicando los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos 

 Número de teléfono de 

contacto 

 DNI 

Asimismo, es necesario efectuar el 

pago de la tarifa correspondiente en 

el número de cuenta: 

La Caixa: 2100 6896 94 0200016812 

El justificante de pago se entregará 

el mismo día del taller. 

 

PLAZAS LIMITADAS (60 ASISTENTES) 

Admisión por riguroso orden de 

inscripción 

Organiza: Asociación de 

Terapia Familiar de 

Asturias 

 

 

 

Telf: 984 08 12 62 

correo@atfasturias.org 

www.atfasturias.org 

 

mailto:correo@atfasturias.org
mailto:correo@atfasturias.org

